




¡CARTA
I MANDADDE
« día del señor s.joseph,

^ cia de Nuestra Señora de

t& dres Clérigos Re-

£l les En-

DEHER-5
LA COFRA-I

'^1 FUNDADA EN LA IGLE- |
la Bucnamuertc de Pa- Q

glares Ministros de 2
fermos. tí

ENTRE LOS SINGULARES BENEFICIOS QUE LA PlEfíADDE NUESTRA MADRE LA IGLESIA HACE A SUS
amados Hijos, tienen siempre Su primer logar U* uidn gcrcias.y dem.s Gracias con que esta próvida Madre socórrelas ne-

cesidades espirituales de lias Fieles. N di hay n»a< Cot:forcue a su ternura, ni ñus odrquado a! alivio de nuestras almas. Des-

pués que por el pecado nos hicimos a recetores á los castigo* con que el todo Poderoso sabe satisfacer su Justicia, rio tenemos

medio mas eficaz con q te cutir los eí'ttos tic su vcrigznzí, i uc la fuente de los Sacramentos de donde manan las gracias

con que se logra anartar de nosotros la ira espantosa di Señor Pcio poco futra esto si no se consiguiese también libertarse

de la pena temporal dejidi i nuestros excesos. Estoes lo que el inagotable Te-oro de nuestra tierna Madre nos dispensa á cada

paso cillas Indulgencia; de q ie nos quiere liiier participantes, para lo total expiación de aquellas culpas en

que nuestra fragilidad ó malicia nos bace ¡reunir ("requémenteme.

LA SANTA, Y LAUDABLE COSTUMBRE DE INSTITUIR CCFRADIAS.O HERMANDADES EN HONOR DE ALGU-
no; dantos a cu/o cuito i; enlardan» y a quime. se eligen por sus Protccaores v ha sido -ieir.p.t: tan del agrado de tos Sumos I oi.u.

fices, como de la mayor u.ilidi I Jj I si rieles, de aquí es que a la utas Ugeta insinuación y humilde suplica que se h.rce a iqaeljos adre
algunas Gra 1 u qn- se aoji i c na pira sul'raiío de las a 1

.na*, Herados de au paternal ¡tieíafl , y dej cc-eo de véalas libres de las terrible* !!•-

n.aa del Purgatorio, abren sin eiinlt.il loa Tesoros de la lglesl., y nos comunican l.i Injulg i.ii.n , y "tías Gratas par. me tueda lo-

grarse el tin i q ic ,2 ín.aii'in nua,tt(ii tu?¿os. Tj1 lusido siampie la piad na Intención de Citai instituciones, como lo ea ai présenle

¡j delí qta; d: nue/o ae ha erigido en honor Jel Señur San Jo-cph, tuya Imagen se venera en U Iglesia de la Bucean ueite , conde
ic lia establecido la H:. niiUJ para Jar al Santo Pitriirea el culto que ae le debe, y a sus Esclavos el bien de ene nec£>

tita.) su> al til ai en laa indulgencias, Gra tas, Fasij i, y Privilegios . uc, legi.n la (smesiin del ;ujienin

Pa tor , son en la loima siguiente.

jen la dicha Iglesia el d7a riela Fiesta del Stñrr San Josrrh. hen
PlUmeramente; Gozan tarjo* Jos qae quisieren hónrate ron el (JtlaKjUÍcta de ios siete inmediatos siguientes a dicha tiesta, ó antes

de E. clavos d.-l br, S. Joaeph de todas la. lndulg;ncia-,Gia- de ella, y allí hicieren la misma e'evnta cracion que se tiricia ar-car a5lcr

cias , y Peidones , de qoe goza la Venerable ArclnmiTa ia ce di

crii Sro. lunlaJaen la Iglesia de S, Pedro 1» carjrrf en tirana,
a la qi: esr.a unida y agifgHi la presente per el Eminentísimo
br. Cardenal de Ro>i , su P.i.ueuor , coi, apioja ion y [ e.-uira

de N M S, I'. Clemente XIII. cuya bu;j se conserva ¿n el archi-
vo de esta Colradia , su data a ^ de Junio del añ
sa ia po

ta C rna.i

Itcu : Todas los que en adelante Sí alentasen por Ciclareis del Se-
íor San Jriepb, en el dia que Jo llscierar) si vejdadei ai) «ule con-
tritos

, y co .tesados recibeij la sagrada comunión, ganan Indulgen-
cia Pienaiia , y Re n ilion de todos sus P.cadoi.

if.n: Ln| dicli.0, Esclavos q teeti el articulo déla nnerte confesa

.riba, ganan 1 diligencia Henaiía, y Remisión de todos ana jetados,

izan indulgencia pltoari», concecÚa (en

de a 7 1, j pa-

fl C'iiseio iujt.e.uo de Inlias, y 'fliuianal de la ¿an»

fie

lteñ : Las Esclavos gozan Indulgencia plena

virtud de Ptivilegio Apo-iólieo
)

p^ r ti Hlllin Sr Ceiít D. D'ego

dej Corta de lelii n enfria , Aizobiapo decaía Santa Iglesia, á i a

que visitaren los días que l<s pareciese el Altai ¿el Sr S. Josfph ,

lontritus y cuiií.-saJo» , y rezaren siete Padre Nuestro! y atete Ave
Manas, pidiendo por la Exaltación de nuestra Sra le y paicicolai»

nitnte porque Dios derrame sps niiseiícordias srfaic eta í iudad.

Iten : Los Esclas'os Dit'unios gozan el Privilegio de que tod.n las

Misas cue se ceíebiaicn por ellos en qnalqui.ra de los Altaies

de la capreaada Iglssia, sufraguen a sus Almas como si<cdixe>en en

Alfar privilegiado; el qual es concedido á ellos lijamente.

lren : Los lluatiisinios Señores Doít. Don Diego del Cono, Oisól

doa recibi.-ien la i.igtaJa cpunlnÍon,ó sí estn no pudieren, a lo me- D. Dlcgn de Patada, Arzobispiss de Lina, y Uoct. D. Gerónimo
nos conttitu iivo.aiei) el dul isjnio nonlre de Jesús enii el cora- de O bregón , Obispo de Popayan > conceden a Iro Esdavoi lio.
«Oí, si no pudieren cor) lj baca, ga.san Indulgencia P.enaiia, y Re- días de Indulgencias, rezando delante de la Iniácen del Santo sie-

niision de todos sus peudos. te Padre Nneatios y siete Ase iVaijas en memoiia de los siei»

lien: Lo. djclios £. clavos , quí veid ide amenté arepeniidn y Doloies y Goz s.

contesjjoi, habiendo recluido I. si^cal.i conianioi , >¡sita.ei) U Igle- lren : Los dichos E clavos qoz an de u. Misas cantaJasqoe lolem-
aia de Nra Sra. de l» Bejena.nuerte el di i sj. de (Vi.uzn, en qae neníente se celebran ene) ajio en el Altar ¿el Santo aplicadas por
te celebra la Fiesta piiucipal del Seúoi S jo.eplí, Jeade las prime- ellos solamente.
ras vísperas hasta el ocaso de) sol de aicho dia, y al.) rogaren á lten: A los Esclavos que roracunieren puntualmet te con On real

Uios p ir la Concnidij eie lo¡ Principes CJi isiian s Ex tij pación cada semana, o quatio reales rada n.es para ajuda del eolio del Stn.

Ii> H^re;ias
, y Exiltacinr) de Nra Sta Madre Ig'esia , ganan i: leí darán cinquenta pesos en plata, luegoq se serihq iu lillecinsienlo.

Indulgencia i'líiuna y Renl.ion de todo, sqs peca

|t-n> Los E-cla^os que en la misma conformidad qu^ se expresa
attibJ, visitaten dj.ln J.-Jesia en Cadi añ » , ¿ lucí ien la n-isn a
Oración en loa dial de r'Jj.tj d: la Ptlri lia loo , A> UI>''"» Natisi.
dal, y Concepto de Ja Bc.fi.'ioj Vie^-n Matia , y ari tieren k
las Mi sai y otros O.irros Dislnns qaie je liayan de eeUliar en ta-

leí cits
, g>zn en cada una de ello, de vie,te año., y otias tan-

tai quarentenas de perrlon.

lten; A los Esclavos qnc vi ,j taren los Enfermos, b aconpifiaren
los Cuerpos de lo. diluntos á la sepultiua Eclesiasti.a. '<• asUtieiena
l rs Aniversarios da qualquieu de ejlnj,^ sel esfandojmpedid. t qmn-

Se advierte que mironas no s? cuaaipjen seis ire-es del asiento no

eatá obligada la Goi/adia ala laiislaclon de Is que promete, pot es-

tar ai) mandado por Auto del Señor Juez de Col'r.r. ias

Y asi mismo se datan siete Misas rezadas prr el ele. canso de sui Almas.

lien: A todos loa Esclavos Dilnmos se liaran en rada ano un

Aniversario su). mnenicnte, con Vigilia, Mi-a cantada y Responso al

fin de e.la ¡ y también se celebraran siete Múai nías en dicho día

por sus Almas cu dicha Iglesia de nuestra Señora de la Bucnamuertc.

A les Hilos de los Hermanos , como no pasr n de oetc años, y
sea píib.ieu el Eniieiro, se les dar..n seis pesos; y si Padre y Ma-
dre lo fuesen se les Jaran doce.

Es condición que el que dejare de dar la limosna señalada por• J alo oyeren la señal d« las ca.opinar q ae se tocan pan c.rc afeito, re.

gj
zsrfn un Pjdre nuestro, y una Ave Maiii poelj. Aluns dedl liosUi- espacio de tres meses legqido,, no goce de lai Tcn.peiraiidades y»* Unios, por la salud corp , rl de los tnfim„s,íi liosp' d.ircn a los Sulragini que pron etc esta Carta.

«i l'ob.es, es esurciercr) quaj |uicr» otra Oi.a de Píjcla i, tantas qnantas A todo lo e,ual se cbliga la Cofradía por la presente Carta, ene
6S ve e» esti lyci.veo le les relaxan sesenta diai de las Penitencias in> deber.) guardar cada Hermano, a entando en ella su Non bre jomo

8

^ CnulUcHcia de/ Or4¡-*rit
.
rdmfr»» ea Una <n ía o/icí». c< l.Cillc i< S.Jícímtt . Ano ¿t 1775. itwdoH tjo'dumo D. Tonas delaOliva, íj¿

pneitat a ellos, q p >r o{.a manera denla, en li fp ma arositinrbradl. con el del Cobrador que la entregare, paraque lo reconvengan con
I ei. filo, lis Es -lavos iiiis, confesa los y comuljjdns-, visita- ella soi Inrerea.idos después de 111 fallecimiento.
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